
ACTIVIDADES DE REFUERZO

1  Dado el siguiente átomo: 16
8O.

a)  Determina cuántos protones y neutrones tiene  
en el núcleo.

b)  Escribe la representación de un isótopo suyo.

2  Determina el número atómico y el número másico 
de un elemento que tiene 18 protones y 22 neutrones 
en su núcleo.

3  Un átomo neutro tiene 30 neutrones en su núcleo  
y 25 electrones en la corteza. Determina cuál es el 
valor de su número atómico y de su número másico.

4  Completa:

a)  F + 1 e- " …

b)  Na " … + 1 e-

c)  O + … " O2-

d)  Fe " … + 3 e-

5  El átomo de hierro está constituido por 26 protones, 
30 neutrones y 26 electrones. Indica cuál de las 
siguientes afirmaciones está de acuerdo con el modelo 
atómico propuesto por Rutherford:

a)  Los 26 protones y los 30 neutrones están en el  
núcleo, mientras que los 26 electrones giran alrededor 
del mismo.

b)  Los 26 electrones y los 30 neutrones están en el  
núcleo, mientras que los 26 protones giran alrededor 
del mismo.

c)  Los 26 protones y los 30 neutrones están en el núcleo, 
mientras que los 26 electrones se encuentran pegados 
a él en reposo.

d)  El átomo de hierro es una esfera maciza en la cual 
los protones, electrones y neutrones forman un  
todo compacto.

6  Completa la siguiente tabla:

Especie atómica Plata
Ion 

fluoruro

Símbolo Mg2+ Cu+

Z 12 29

A 24

N.o de protones 47

N.o de neutrones 60 34  9

N.o de electrones 10

7  Observa la siguiente tabla y responde  
a las cuestiones:

Especie atómica 1 2 3

Z  9 35 11

A 18 72 23

N.o de electrones 10 35 10

a)   ¿Cuál de las especies atómicas es un átomo neutro?

b)  ¿Cuál es un catión?

c)  ¿Cuál es un anión?

8  Elige la respuesta adecuada. Un cuerpo es neutro  
cuando:

a)  No tiene cargas eléctricas.

b)  Tiene el mismo número de protones que de neutrones.

c)  Ha perdido sus electrones.

d)  Tiene el mismo número de protones que de electrones.

9  En las figuras, indica el signo de la carga «q»:

a)  

+ q

 
 
 

b) 

+ q
 

10  Responde si las siguientes afirmaciones son 
verdaderas o falsas:

a)  Un cuerpo se carga positivamente si gana protones, 
y negativamente si gana electrones.

b)  Un cuerpo se carga positivamente si pierde electrones, 
y negativamente si los gana.

c)  Todos los cuerpos tienen electrones y protones. 
Por tanto, todos los cuerpos están cargados.

d)  Un cuerpo neutro tiene tantos protones como 
electrones.

11  Dibuja un esquema con las fuerzas que aparecen entre 
dos cargas q1 y q2 cuando:

a)  Ambas son positivas.

b)  Ambas son negativas.

c)  Una es positiva, y la otra, negativa.

ACTIVIDADES DE REFUERZO (soluciones)

1   a)  Tiene 8 protones y 8 neutrones.

b)  Un isótopo suyo sería: 17
8O. Los isótopos estables 

de oxígeno son: 

  • 16
8O

  • 17
8O

  • 18
8O

2  El número atómico es 18 (argón), y el número másico, 40.

3  El número atómico es 25 (manganeso), y el número másico, 
55.

4  a)  F + 1 e- " F-

b)  Na " Na+ + 1 e-

c)  O + 2 e- " O2-

d)  Fe " Fe3+ + 3 e-

5  a)  Sí.

b)  No.

c)  No.

d)  No.

6  La tabla quedará así:

Especie atómica
Ion 

magnesio
Plata

Ion 
cobre

Ion 
fluoruro

Símbolo Mg2+ Ag Cu+ F-

Z 12 47 29 9

A 24 107 63 18

N.o de protones 12 47 29 9

N.o de neutrones 12 60 34 9

N.o de electrones 12 46 28 10

7  a)   La 2.

b)  La 3.

c)  La 1.

8  Respuesta correcta: d), debido a que las cargas positivas 
y negativas están compensadas.

9  a) Positiva. 

+ +

EL ÁTOMO

REFUERZO

2 2FICHA 1
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ACTIVIDADES DE REFUERZO

7  Observa la siguiente tabla y responde  
a las cuestiones:

Especie atómica 1 2 3

Z  9 35 11

A 18 72 23

N.o de electrones 10 35 10

a)   ¿Cuál de las especies atómicas es un átomo neutro?

b)  ¿Cuál es un catión?

c)  ¿Cuál es un anión?

8  Elige la respuesta adecuada. Un cuerpo es neutro  
cuando:

a)  No tiene cargas eléctricas.

b)  Tiene el mismo número de protones que de neutrones.

c)  Ha perdido sus electrones.

d)  Tiene el mismo número de protones que de electrones.

9  En las figuras, indica el signo de la carga «q»:

a)  

+ q

 
 
 

b) 

+ q
 

10  Responde si las siguientes afirmaciones son 
verdaderas o falsas:

a)  Un cuerpo se carga positivamente si gana protones, 
y negativamente si gana electrones.

b)  Un cuerpo se carga positivamente si pierde electrones, 
y negativamente si los gana.

c)  Todos los cuerpos tienen electrones y protones. 
Por tanto, todos los cuerpos están cargados.

d)  Un cuerpo neutro tiene tantos protones como 
electrones.

11  Dibuja un esquema con las fuerzas que aparecen entre 
dos cargas q1 y q2 cuando:

a)  Ambas son positivas.

b)  Ambas son negativas.

c)  Una es positiva, y la otra, negativa.

ACTIVIDADES DE REFUERZO (soluciones)

1   a)  Tiene 8 protones y 8 neutrones.

b)  Un isótopo suyo sería: 17
8O. Los isótopos estables 

de oxígeno son: 

  • 16
8O

  • 17
8O

  • 18
8O

2  El número atómico es 18 (argón), y el número másico, 40.

3  El número atómico es 25 (manganeso), y el número másico, 
55.

4  a)  F + 1 e- " F-

b)  Na " Na+ + 1 e-

c)  O + 2 e- " O2-

d)  Fe " Fe3+ + 3 e-

5  a)  Sí.

b)  No.

c)  No.

d)  No.

6  La tabla quedará así:

Especie atómica
Ion 

magnesio
Plata

Ion 
cobre

Ion 
fluoruro

Símbolo Mg2+ Ag Cu+ F-

Z 12 47 29 9

A 24 107 63 18

N.o de protones 12 47 29 9

N.o de neutrones 12 60 34 9

N.o de electrones 12 46 28 10

7  a)   La 2.

b)  La 3.

c)  La 1.

8  Respuesta correcta: d), debido a que las cargas positivas 
y negativas están compensadas.

9  a) Positiva. 

+ +

b) Negativa.

+ -

10  a)  Falsa. Un cuerpo se carga positivamente si pierde 
electrones, y negativamente si los gana.

b) Verdadera. 

c)  Falsa. Existen cuerpos neutros. Son aquellos que tienen 
tantos protones como electrones.

d) Verdadera.

11  Respuesta gráfica:

a)  
+q1 +q2

 

b)  
-q1 -q2

 

c)  
-q1 +q2

EL ÁTOMO EL ÁTOMO

REFUERZO REFUERZO

2FICHA 1 FICHA 1
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ACTIVIDADES DE REFUERZO

1  Completa la tabla buscando los datos  
que no conozcas.

Partícula Carga Masa

Protón

Neutrón

Electrón

Utiliza el dato de la masa del protón para calcular 
el número de protones necesario para formar  
una masa de 1 kg.

2  Según el modelo atómico propuesto por Bohr 
y dibujando las partículas como bolitas de diferentes 
colores, haz un esquema que represente al átomo 
de litio de número atómico 3.

a)  Indica el número de protones que hay en el núcleo.

b) Señala el número de neutrones.

c)  Indica el número de electrones.

d)  ¿Cuál es la carga neta del átomo?

e)  Repite el dibujo quitándole un electrón.

f)  Cuál es la carga del nuevo átomo.  
¿En qué se ha convertido?

3  Completa las frases:

a)  El número atómico, Z, representa el número 
de ________ que un átomo tiene en su ________.

b)  El número másico, A, representa el número 
de ________ y de ________ que un átomo tiene  
en su ________.

c)  El número de electrones en un átomo neutro coincide 
con el número _______.

d)  El número de electrones en un átomo neutro  
coincide con el número ________.

4  Completa la tabla:

Elemento Carbono Calcio Oxígeno Flúor

Símbolo

N.° atómico 6 7

N.° másico 12 16

N.° de protones 8

N.° de neutrones 20

N.° de electrones 20 7

5  Con las letras de las casillas marcadas encontrarás 
la respuesta a la siguiente definición:

«Nombre que se da a los átomos del mismo elemento 
que se diferencian en el número de neutrones»: 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.  Átomo con carga eléctrica.

2.  Carga que adquiere un átomo cuando pierde 
electrones.

3.  Partícula con carga negativa.

4.  Científico británico que descubrió el electrón.

5.  Partícula sin carga eléctrica.

6.  Partícula con carga eléctrica positiva.

7.  Fuerza que existe entre las partículas con carga 
de distinto signo.

8.  Fuerza existente entre las partículas con cargas 
del mismo signo.

6  Las reacciones nucleares pueden emplearse para 
obtener energía.

a)  ¿Qué ventajas tienen las centrales nucleares?

b)  ¿Qué son los residuos nucleares? 

c)  ¿Qué se hace con ellos? ¿Dónde se almacenan?

d)  ¿Qué quiere decir que la vida de los residuos nucleares 
es de cientos o de miles de años?

e)  ¿Por qué son peligrosos los residuos nucleares?

f)  ¿Por qué son tan peligrosos los accidentes que 
se producen en las centrales nucleares?

g)  ¿Por qué crees entonces que se siguen utilizando 
las centrales nucleares?

7  Cita tres aplicaciones de los isótopos radiactivos 
en investigación y ciencia.

EL ÁTOMO

REFUERZO

2 FICHA 2

ACTIVIDADES DE REFUERZO (soluciones)

1   Partícula Carga Masa

Protón +1,602 ? 10-19 C 1,67 ? 10-27 kg

Neutrón - 1,67 ? 10-27 kg

Electrón -1,602 ? 10-19 C 9,1 ? 10-31 kg

 
 
 
 
 
 

 El número de protones necesario para formar una masa 
de 1 kg se calculará a partir de la masa del protón:

 N.° protones = 
1 kg

1,67 ? 10-27 kg/protón
 = 

 = 5,988 ? 1026 protones

2   
 
 
 
 
 

a)  3 protones.

b)  3 neutrones.

e)  
 
 
 
 
 

f)  +1. Se ha convertido en un ion.

3  a)  El número atómico, Z, representa el número de protones 
que un átomo tiene en su núcleo.

 b)  El número másico, A, representa el número de 
protones y de neutrones que un átomo tiene 
en su núcleo.

 c)  El número de electrones en un átomo neutro 
coincide con el número atómico.

 d)  El número de electrones en un átomo neutro  
coincide con el número de protones.

4  

Elemento Carbono Calcio Oxígeno Flúor

Símbolo C Ca O F

N.° atómico 6 20 8 7

N.° másico 12 40 16 18

N.° de protones 6 20 8 9

N.° de neutrones 6 20 8 6

N.° de electrones 6 20 8 7

2
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ACTIVIDADES DE REFUERZO

5  Con las letras de las casillas marcadas encontrarás 
la respuesta a la siguiente definición:

«Nombre que se da a los átomos del mismo elemento 
que se diferencian en el número de neutrones»: 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.  Átomo con carga eléctrica.

2.  Carga que adquiere un átomo cuando pierde 
electrones.

3.  Partícula con carga negativa.

4.  Científico británico que descubrió el electrón.

5.  Partícula sin carga eléctrica.

6.  Partícula con carga eléctrica positiva.

7.  Fuerza que existe entre las partículas con carga 
de distinto signo.

8.  Fuerza existente entre las partículas con cargas 
del mismo signo.

6  Las reacciones nucleares pueden emplearse para 
obtener energía.

a)  ¿Qué ventajas tienen las centrales nucleares?

b)  ¿Qué son los residuos nucleares? 

c)  ¿Qué se hace con ellos? ¿Dónde se almacenan?

d)  ¿Qué quiere decir que la vida de los residuos nucleares 
es de cientos o de miles de años?

e)  ¿Por qué son peligrosos los residuos nucleares?

f)  ¿Por qué son tan peligrosos los accidentes que 
se producen en las centrales nucleares?

g)  ¿Por qué crees entonces que se siguen utilizando 
las centrales nucleares?

7  Cita tres aplicaciones de los isótopos radiactivos 
en investigación y ciencia.

EL ÁTOMO

REFUERZO FICHA 2

ACTIVIDADES DE REFUERZO (soluciones)

1   Partícula Carga Masa

Protón +1,602 ? 10-19 C 1,67 ? 10-27 kg

Neutrón - 1,67 ? 10-27 kg

Electrón -1,602 ? 10-19 C 9,1 ? 10-31 kg

 
 
 
 
 
 

 El número de protones necesario para formar una masa 
de 1 kg se calculará a partir de la masa del protón:

 N.° protones = 
1 kg

1,67 ? 10-27 kg/protón
 = 

 = 5,988 ? 1026 protones

2   
 
 
 
 
 

a)  3 protones.

b)  3 neutrones.

c)  3 electrones.

d)  El átomo es neutro.

e)  
 
 
 
 
 

f)  +1. Se ha convertido en un ion.

3  a)  El número atómico, Z, representa el número de protones 
que un átomo tiene en su núcleo.

 b)  El número másico, A, representa el número de 
protones y de neutrones que un átomo tiene 
en su núcleo.

 c)  El número de electrones en un átomo neutro 
coincide con el número atómico.

 d)  El número de electrones en un átomo neutro  
coincide con el número de protones.

4  

5  Nombre que se da a los átomos del mismo elemento 
que se diferencian en el número de neutrones: 

 

I S Ó T O P O S

1 I O N

2 P O S I T I V A

3 E L E C T R Ó N

4 T H O M S O N

5 N E U T R Ó N

6 P R O T Ó N

7 A T R A C C I Ó N

8 R E P U L S I Ó N

6  a)  Producen una gran cantidad de energía a partir  
de muy poca cantidad de combustible. Además,  
no emiten gases que contribuyen al incremento 
del efecto invernadero, como el dióxido de carbono. 

 b)  Los desechos producidos en instalaciones  
nucleares. 

 c)  Los residuos se almacenan bajo tierra. 

 d)  Que emiten radiación durante cientos o miles de años.  
Es decir, que son tóxicos durante mucho tiempo. 

 e)  Porque siguen emitiendo radiación durante muchos  
años.

 f)  Porque emiten a la atmósfera materiales radiactivos  
que ocasionan graves daños en la salud de las personas, 
produciendo cáncer y malformaciones en los recién 
nacidos.

 g)  Porque producen una gran cantidad de energía  
y no emiten gases de efecto invernadero.

7  Teniendo en cuenta la velocidad de desintegración  
de los isótopos radiactivos se han desarrollado técnicas 
con las funciones como las siguientes:

 •  Datación de la edad de los restos arqueológicos  
y fósiles.

 •  Rastreadores para conocer el transcurso  
de las reacciones químicas.

 •  Detección de residuos de arsénico en personas 
envenenadas.

Elemento Carbono Calcio Oxígeno Flúor

Símbolo C Ca O F

N.° atómico 6 20 8 7

N.° másico 12 40 16 18

N.° de protones 6 20 8 9

N.° de neutrones 6 20 8 6

N.° de electrones 6 20 8 7

EL ÁTOMO

REFUERZO

2 FICHA 2
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ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN

1  Dados los siguientes átomos:  

 4
2A; 16

8B; 13
6C; 17

8D; 18
8E

¿Cuáles de ellos son isótopos entre sí? ¿Por qué?

2  La existencia de isótopos, ¿está en contradicción  
con la teoría atómica de Dalton? 

Justifica la respuesta.

3  El boro se presenta en la naturaleza en forma de 
dos isótopos: uno de masa atómica 10 y otro de masa 
atómica 11. Si la masa atómica del  boro es 10,8, 
determina la proporción en que se encuentran  
ambos isótopos.

4  Expresa en gramos la masa equivalente a 1 u.

5  Calcula la masa (en gramos) en cada caso:

a)  1 átomo de 16O.

b)  1024 átomos de 16O.

c)  Una molécula de agua (H2O).  
(AH = 1; AO = 16).

d)  6,022 ? 1023 moléculas de agua.  
(AH = 1; AO = 16).

e)  Una molécula de glucosa (C6H12O6).  
(AH = 1; AC = 12; AO = 16).

f)  1024 moléculas de glucosa (C6H12O6).  
(AH = 1; AC = 12; AO = 16).

6  La plata se presenta en la naturaleza con dos isótopos 
estables:

• 10
4
7
7Ag " 51,82 %.

• 10
4
9
7Ag " 48,18 %.

¿Cuál será entonces la masa atómica de la plata?

7  El argón se presenta en la naturaleza con tres isótopos 
estables:

• 3
1
6
8Ar " 0,337 %.

• 3
1
8
8Ar " 0,063 %.

• 4
1
0
8Ar " 99,6 %.

a)  ¿A cuál de los tres isótopos se parece más la masa 
atómica del argón?

b)  ¿Crees que siempre sucede esto? Piensa en elementos 
que tengan 5 o 6 isótopos estables.

8  Explica la siguiente frase:

«Según el modelo de Bohr el átomo está cuantizado». 

9  Dado el átomo: 86
37X, señala razonadamente si las 

afirmaciones siguientes son verdaderas o  falsas.

a)  Si le quitamos un electrón se transformará en un ion 
del mismo elemento.

b)  Si se le añaden dos protones se transformará  
en un elemento diferente.

c)  Si se le quita un protón se transformará en un ion 
del mismo elemento.

d)  Si se le añaden dos neutrones se transformará  
en un isótopo del mismo elemento.

10  Dado el átomo 126
53I, indica qué partículas le faltan  

o le sobran para transformarse en un anión 
monovalente.

11  Completa la tabla:

Especie atómica 1 2 3 4

Z 12 16

A 24 25 32

N.o de protones 20 12

N.o de neutrones 20

N.o de electrones 18 12 12 18

Contesta:

a)  ¿Cuál de ellas es un ion negativo?

b)  ¿Cuál de ellas es un ion positivo?

c)  ¿Cuáles son isótopos?

12  Explica las siguientes experiencias:

a)  Cuando frotamos dos globos con un paño y luego 
acercamos un globo al otro, los globos se repelen.

b)  Después de cepillarnos el pelo, el cepillo atrae  
al pelo.

c)  Cuando despegamos dos tiras de celofán pegadas 
a una mesa, las tiras se repelen.

d)  Cuando tocamos con nuestra mano una bola  
de un péndulo que está cargada eléctricamente, 
se descarga, aunque nosotros no sentimos ningún 
calambre.

EL ÁTOMO

PROFUNDIZACIÓN

2 2

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN (soluciones)

1  Son isótopos entre sí aquellos que tienen el mismo número 
atómico, es decir: 

 16
8B, 17

8D y 18
8E

2  Sí, porque la teoría de Dalton especificaba que todos 
los átomos de un mismo elemento eran iguales entre sí,  
y los isótopos tienen distinto número de neutrones  
en el núcleo.

3  Se realiza una media ponderada:

 mB = 
10x + 11 ? (100 - x)

100
 = 10,8 " x = 20

 Por tanto, habrá: 

 • 20 % de 10B.

 • 80 % de 11B.

4  1 u = 1,66 ? 10-27 kg = 1,66 ? 10-24 g

5  La masa en cada caso será:

a)  1 átomo de 16O:

 16 ? 1,66 ? 10-24 g = 2,66 ? 10-23 g

b)  1024 átomos de 16O:

 16 ? 1024 ? 1,66 ? 10-24 g = 26,6 g

c)  Una molécula de agua (H2O):

 18 u = 18 ? 1,66 ? 10-24 g = 2,99 ? 10-23 g

d) 6,022 ? 1023 moléculas de agua:

 6,022 ? 1023 ? 18 ? 1,66 ? 10-24 g = 18,0 g

e)  Una molécula de glucosa (C6H12O6):

 (6 ? 12 + 12 + 6 ? 16) ? 1,66 ? 10-24 g = 2,99 ? 10-22 g

f)  1024 moléculas de glucosa:

 1024 ? (6 ? 12 + 12 + 6 ? 16) ? 1,66 ? 10-24 g = 298,8 g

6  La masa atómica de la plata será:

 mAg = 
107 ? 51,82 + 109 ? 48,18

100
 = 107,96

7  a)  La masa atómica del argón se parece más a la del isótopo 
40
18Ar, pues este isótopo es, con diferencia,  
el más abundante.

b)  Esto es lo habitual, pero no siempre sucede. En el estaño, 
que tiene 10 isótopos estables, la  masa atómica es 118,7 
y, aunque existe el isótopo 11

5
9
0Sn, este no es el más 

abundante (8,59 %). El más abundante es el 12
5
0
0Sn 

(32,85 %).

8  El modelo atómico de Bohr se conoce como el «modelo 
de capas»: en el átomo los electrones se organizan  
en capas y en cada capa tienen una cierta energía.  
Se dice que los átomos están cuantizados. Y sabemos 
cuántos electrones puede haber en cada capa:

 • En la primera capa puede haber hasta 2 electrones.

 • En la segunda capa puede haber hasta 8 electrones.

 • En la tercera capa puede haber hasta 18 electrones.

 • En la cuarta capa puede haber hasta 32 electrones.
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ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN

9  Dado el átomo: 86
37X, señala razonadamente si las 

afirmaciones siguientes son verdaderas o  falsas.

a)  Si le quitamos un electrón se transformará en un ion 
del mismo elemento.

b)  Si se le añaden dos protones se transformará  
en un elemento diferente.

c)  Si se le quita un protón se transformará en un ion 
del mismo elemento.

d)  Si se le añaden dos neutrones se transformará  
en un isótopo del mismo elemento.

10  Dado el átomo 126
53I, indica qué partículas le faltan  

o le sobran para transformarse en un anión 
monovalente.

11  Completa la tabla:

Especie atómica 1 2 3 4

Z 12 16

A 24 25 32

N.o de protones 20 12

N.o de neutrones 20

N.o de electrones 18 12 12 18

Contesta:

a)  ¿Cuál de ellas es un ion negativo?

b)  ¿Cuál de ellas es un ion positivo?

c)  ¿Cuáles son isótopos?

12  Explica las siguientes experiencias:

a)  Cuando frotamos dos globos con un paño y luego 
acercamos un globo al otro, los globos se repelen.

b)  Después de cepillarnos el pelo, el cepillo atrae  
al pelo.

c)  Cuando despegamos dos tiras de celofán pegadas 
a una mesa, las tiras se repelen.

d)  Cuando tocamos con nuestra mano una bola  
de un péndulo que está cargada eléctricamente, 
se descarga, aunque nosotros no sentimos ningún 
calambre.

EL ÁTOMO EL ÁTOMO

PROFUNDIZACIÓN PROFUNDIZACIÓN

2

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN (soluciones)

1  Son isótopos entre sí aquellos que tienen el mismo número 
atómico, es decir: 

 16
8B, 17

8D y 18
8E

2  Sí, porque la teoría de Dalton especificaba que todos 
los átomos de un mismo elemento eran iguales entre sí,  
y los isótopos tienen distinto número de neutrones  
en el núcleo.

3  Se realiza una media ponderada:

 mB = 
10x + 11 ? (100 - x)

100
 = 10,8 " x = 20

 Por tanto, habrá: 

 • 20 % de 10B.

 • 80 % de 11B.

4  1 u = 1,66 ? 10-27 kg = 1,66 ? 10-24 g

5  La masa en cada caso será:

a)  1 átomo de 16O:

 16 ? 1,66 ? 10-24 g = 2,66 ? 10-23 g

b)  1024 átomos de 16O:

 16 ? 1024 ? 1,66 ? 10-24 g = 26,6 g

c)  Una molécula de agua (H2O):

 18 u = 18 ? 1,66 ? 10-24 g = 2,99 ? 10-23 g

d) 6,022 ? 1023 moléculas de agua:

 6,022 ? 1023 ? 18 ? 1,66 ? 10-24 g = 18,0 g

e)  Una molécula de glucosa (C6H12O6):

 (6 ? 12 + 12 + 6 ? 16) ? 1,66 ? 10-24 g = 2,99 ? 10-22 g

f)  1024 moléculas de glucosa:

 1024 ? (6 ? 12 + 12 + 6 ? 16) ? 1,66 ? 10-24 g = 298,8 g

6  La masa atómica de la plata será:

 mAg = 
107 ? 51,82 + 109 ? 48,18

100
 = 107,96

7  a)  La masa atómica del argón se parece más a la del isótopo 
40
18Ar, pues este isótopo es, con diferencia,  
el más abundante.

b)  Esto es lo habitual, pero no siempre sucede. En el estaño, 
que tiene 10 isótopos estables, la  masa atómica es 118,7 
y, aunque existe el isótopo 11

5
9
0Sn, este no es el más 

abundante (8,59 %). El más abundante es el 12
5

0
0Sn 

(32,85 %).

8  El modelo atómico de Bohr se conoce como el «modelo 
de capas»: en el átomo los electrones se organizan  
en capas y en cada capa tienen una cierta energía.  
Se dice que los átomos están cuantizados. Y sabemos 
cuántos electrones puede haber en cada capa:

 • En la primera capa puede haber hasta 2 electrones.

 • En la segunda capa puede haber hasta 8 electrones.

 • En la tercera capa puede haber hasta 18 electrones.

 • En la cuarta capa puede haber hasta 32 electrones.

9  a)  Verdadero.

b)  Verdadero.

c)  Falso, se transformará en un ion de otro elemento.

d)  Verdadero.

10  Le falta un electrón para transformarse en el anión I-.

11  La tabla queda así:

Especie atómica 1 2 3 4

Z 20 12 12 16

A 40 24 25 32

N.o de protones 20 12 12 16

N.o de neutrones 20 12 13 16

N.o de electrones 18 12 12 18

a)  La especie 4.

b)  La especie 1.

c)  Las especies 2 y 3.

12  a)  Al frotar los globos, estos adquieren carga eléctrica.  
Si los frotamos con el mismo paño, la carga eléctrica 
de ambos globos será del mismo tipo, por lo que 
los globos se repelerán. 

b)  El pelo queda cargado eléctricamente, pues existe 
un flujo de cargas eléctricas entre el cepillo y el pelo, 
que quedan electrizados con cargas de diferente tipo. 
Por eso se atraen luego al acercar el cepillo al pelo.

c)  Al despegar las tiras, estas se cargan eléctricamente, 
con carga del mismo tipo. Al acercarlas, las cargas 
del mismo tipo se repelen.

d)  La carga pasa de la bola a nuestro cuerpo. Pero es 
una carga bastante pequeña, por lo que no notamos 
ninguna sensación especial.
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(Del griego «isos», igual, y «topos», lugar, ya que ocupan 
el mismo número de orden en la tabla del sistema periódico). 
Son átomos de un mismo elemento con diferente número 
másico, pero las propiedades químicas son las mismas 
esencialmente, al venir determinadas por el número atómico. 

Todos los elementos conocidos tienen dos o más isótopos. 
Algunos, como el aluminio, tienen un solo isótopo natural; 
los otros son inestables. El estaño presenta, con diez, 
el mayor número de isótopos estables.

Abundancia relativa de los isótopos naturales de algunos elementos

EL ÁTOMO

AMPLIACIÓN

2

Isótopos

FICHA 1 2

Nombre:       Curso:       Fecha:  

1  El péndulo eléctrico consiste en una pequeña bola de médula de saúco, papel o corcho, colgada de un hilo de seda muy 
fino. Observa las experiencias y explica lo que sucede.

Varilla de vidrio Varilla de vidrio Varilla de plástico

a) Frotamos la varilla de vidrio con un pañuelo de seda. La varilla atrae a la bola del péndulo.

 

 

b) Hacemos que la bola del péndulo entre en contacto con la varilla de vidrio.   
A continuación, la bola es repelida por la varilla.

 

 

c) Frotamos la varilla de plástico con un paño de lana y la acercamos a la bola del péndulo.  
La varilla de plástico atrae a la bola.

 

 

Elemento Isótopo Masa (u) Abundancia (%) Masa atómica (u)

Hidrógeno
1H 1,007825 99,985

1,00798
2H 2,0140 0,015

Boro
10B 10,0129 19,78

10,812
11B 11,00931 80,22

Carbono
12C 12,0000 98,89

12,01114
13C 13,00335 1,11

Nitrógeno 14N 14,00307 99,63 14,0067

Oxígeno

16O 15,99491 99,759

15,999417O 16,99884 0,037

18O 17,9972 0,204

Neón

20Ne 19,99244 89,97

20,19021Ne 20,99385 0,30

22Ne 21,99138 9,73

Cloro
35Cl 34,96885 75,53

35,457
37Cl 36,96600 24,47

Estaño

112Sn 111,904826 0,97

118,710

114Sn 113,902784 0,66

115Sn 114,903348 0,34

116Sn 115,901747 14,54

117Sn 116,902956 7,68

118Sn 117,901609 24,22

119Sn 118,903311 8,59

120Sn 119,902199 32,58

122Sn 121,903440 4,63

124Sn 123,905274 5,79

Recuerda que…

•  La electrización es el fenómeno por el cual los cuerpos adquieren carga eléctrica.  
Se debe a la transferencia de electrones de un cuerpo a otro. 

•  La carga eléctrica es la propiedad que adquieren algunos cuerpos por frotamiento, por contacto  
o por inducción. Existen dos clases de carga eléctrica que, por convenio, reciben el nombre de positiva,  
la que adquiere una varilla de vidrio frotada con seda, y negativa, la que adquiere una varilla de plástico  
frotada con lana. Las cargas de distinto signo se atraen y las del mismo signo se repelen.

•  Un cuerpo es neutro si sus átomos tienen tantas cargas positivas como negativas, es decir, el mismo  
número de protones que de electrones. Un cuerpo está cargado positivamente si sus átomos tienen un exceso  
de protones por haber cedido electrones; un cuerpo está cargado negativamente si sus átomos tienen  
un exceso de electrones por haber recibido electrones.

 La unidad de carga en el SI es el culombio (C) y equivale a la cantidad de carga eléctrica que poseen  
6,24 ? 1018 electrones. En electrostática se utilizan en los cálculos cantidades de carga pequeñas  
y se emplean mucho el microculombio (nC) y el nanoculombio (nC). 

 1 nC = 10-6 C        ;        1 nC = 10-9 C

•  Para que el fenómeno de la electrización se produzca, los electrones han de tener movilidad.  
Aquellas sustancias que permiten el movimiento de las cargas eléctricas reciben el nombre  
de conductores eléctricos, y las que no lo permiten se denominan aislantes.

Electrostática. Electrización
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Todos los elementos conocidos tienen dos o más isótopos. 
Algunos, como el aluminio, tienen un solo isótopo natural; 
los otros son inestables. El estaño presenta, con diez, 
el mayor número de isótopos estables.

Abundancia relativa de los isótopos naturales de algunos elementos

EL ÁTOMO

AMPLIACIÓN

Isótopos

FICHA 1

EL ÁTOMO

AMPLIACIÓN

2

Nombre:       Curso:       Fecha:  

1  El péndulo eléctrico consiste en una pequeña bola de médula de saúco, papel o corcho, colgada de un hilo de seda muy 
fino. Observa las experiencias y explica lo que sucede.

Varilla de vidrio Varilla de vidrio Varilla de plástico

a) Frotamos la varilla de vidrio con un pañuelo de seda. La varilla atrae a la bola del péndulo.

 

 

b) Hacemos que la bola del péndulo entre en contacto con la varilla de vidrio.   
A continuación, la bola es repelida por la varilla.

 

 

c) Frotamos la varilla de plástico con un paño de lana y la acercamos a la bola del péndulo.  
La varilla de plástico atrae a la bola.

 

 

FICHA 2

Recuerda que…

•  La electrización es el fenómeno por el cual los cuerpos adquieren carga eléctrica.  
Se debe a la transferencia de electrones de un cuerpo a otro. 

•  La carga eléctrica es la propiedad que adquieren algunos cuerpos por frotamiento, por contacto  
o por inducción. Existen dos clases de carga eléctrica que, por convenio, reciben el nombre de positiva,  
la que adquiere una varilla de vidrio frotada con seda, y negativa, la que adquiere una varilla de plástico  
frotada con lana. Las cargas de distinto signo se atraen y las del mismo signo se repelen.

•  Un cuerpo es neutro si sus átomos tienen tantas cargas positivas como negativas, es decir, el mismo  
número de protones que de electrones. Un cuerpo está cargado positivamente si sus átomos tienen un exceso  
de protones por haber cedido electrones; un cuerpo está cargado negativamente si sus átomos tienen  
un exceso de electrones por haber recibido electrones.

 La unidad de carga en el SI es el culombio (C) y equivale a la cantidad de carga eléctrica que poseen  
6,24 ? 1018 electrones. En electrostática se utilizan en los cálculos cantidades de carga pequeñas  
y se emplean mucho el microculombio (nC) y el nanoculombio (nC). 

 1 nC = 10-6 C        ;        1 nC = 10-9 C

•  Para que el fenómeno de la electrización se produzca, los electrones han de tener movilidad.  
Aquellas sustancias que permiten el movimiento de las cargas eléctricas reciben el nombre  
de conductores eléctricos, y las que no lo permiten se denominan aislantes.

Electrostática. Electrización

A B C
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EL ÁTOMO

AMPLIACIÓN

2

Nombre:       Curso:       Fecha:  

2  Señala verdadero (V) o falso (F) en los siguientes enunciados:

 Un átomo neutro no contiene cargas eléctricas.

 Un cuerpo cargado positivamente no tiene electrones.

 Un átomo queda cargado positivamente cuando gana protones.

 Los átomos con carga negativa tienen más electrones que protones.

 En un fenómeno de electrización no se crea carga neta.

3  Considera la figura:

a b

c q+

a) ¿Qué signo tienen las cargas a, b, c?

   

   

   
b) Representa las fuerzas a que están sometidas las cargas b y c.

   

   

     

4  Para determinar la existencia de cargas en un cuerpo y el tipo de carga que posee podemos utilizar  
un electroscopio. Un electroscopio es un recipiente de vidrio cuyo tapón está atravesado por una varilla  
metálica que tiene en uno de sus extremos dos finas láminas de oro o de aluminio, y en el otro,  
una esfera metálica.

     a)  Si tocas la esfera del electroscopio con una varilla de vidrio previamente frotada  
con seda, ¿qué les sucederá a las laminillas metálicas? ¿Por qué?

   

   

   
     b)  Si tocas la esfera con otro cuerpo y las laminillas metálicas se separan más, ¿qué carga tiene 

este cuerpo? ¿Por qué?

   

   

   
     c)  Si las laminillas se acercan, ¿qué clase de carga tiene el cuerpo? ¿Por qué?

   

   

   

2

5  Representa mediante esquemas los hechos observados en la actividad anterior e interprétalos.

 

 

 

 

 

6  En el dibujo se indica el sentido de las fuerzas eléctricas 
a las que están sometidas las cargas a, b, c, d. 
Señala el signo de dichas cargas.

a)   

b)    

c)    

d)    

7   Expresa en culombios el valor las siguientes cargas eléctricas:

• 103 nC:                 

• 10-5 kC:                 

• 104 mC:                 

8   ¿Qué variación experimenta la masa de un cuerpo cuando se carga con -1 C  
sabiendo que la carga de un electrón es -1,6 ? 10-19 C y su masa es 9 ? 10-31 kg? 

 

 

 

 

 

 

a

b

c

d
Esfera metálica

Varilla  
metálica

Hojas metálicas
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EL ÁTOMO

AMPLIACIÓN

2  Señala verdadero (V) o falso (F) en los siguientes enunciados:

 Un átomo neutro no contiene cargas eléctricas.

 Un cuerpo cargado positivamente no tiene electrones.

 Un átomo queda cargado positivamente cuando gana protones.

 Los átomos con carga negativa tienen más electrones que protones.

 En un fenómeno de electrización no se crea carga neta.

3  Considera la figura:

a b

c q+

a) ¿Qué signo tienen las cargas a, b, c?

   

   

   
b) Representa las fuerzas a que están sometidas las cargas b y c.

   

   

     

4  Para determinar la existencia de cargas en un cuerpo y el tipo de carga que posee podemos utilizar  
un electroscopio. Un electroscopio es un recipiente de vidrio cuyo tapón está atravesado por una varilla  
metálica que tiene en uno de sus extremos dos finas láminas de oro o de aluminio, y en el otro,  
una esfera metálica.

     a)  Si tocas la esfera del electroscopio con una varilla de vidrio previamente frotada  
con seda, ¿qué les sucederá a las laminillas metálicas? ¿Por qué?

   

   

   
     b)  Si tocas la esfera con otro cuerpo y las laminillas metálicas se separan más, ¿qué carga tiene 

este cuerpo? ¿Por qué?

   

   

   
     c)  Si las laminillas se acercan, ¿qué clase de carga tiene el cuerpo? ¿Por qué?

   

   

   

EL ÁTOMO

AMPLIACIÓN

2

Nombre:       Curso:       Fecha:  

5  Representa mediante esquemas los hechos observados en la actividad anterior e interprétalos.

 

 

 

 

 

6  En el dibujo se indica el sentido de las fuerzas eléctricas 
a las que están sometidas las cargas a, b, c, d. 
Señala el signo de dichas cargas.

a)   

b)    

c)    

d)    

7   Expresa en culombios el valor las siguientes cargas eléctricas:

• 103 nC:                 

• 10-5 kC:                 

• 104 mC:                 

8   ¿Qué variación experimenta la masa de un cuerpo cuando se carga con -1 C  
sabiendo que la carga de un electrón es -1,6 ? 10-19 C y su masa es 9 ? 10-31 kg? 

 

 

 

 

 

 

a

b

c

d
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EL ÁTOMO

AMPLIACIÓN

2

Nombre:       Curso:       Fecha:  

1  Expresa en culombios las siguientes cargas eléctricas:

• 20 nC  
• 0,065 nC  

• 7,3 nC  
• 3 ? 10-2 nC  

• 2,7 ? 104 nC  
• 2500 nC  

2   Dos cargas, q1 = +2 ? 10-5 C y q2 = -5 ? 10-6 C, están situadas en el aire a una distancia  
de 45 cm una de la otra.

a) Calcula el valor de la intensidad de las fuerzas con que interaccionan.

 

b) Representa en un esquema su dirección y sentido.

 

3   Cuánto crees que se debe modificar la distancia entre dos cargas eléctricas  
para que la fuerza de interacción entre ellas:

a) Se triplique.

 

b) Se reduzca a la mitad.

 

c) Aumente cinco veces.

 

FICHA 3

Recuerda que…

•  Ley de Coulomb. La intensidad de la fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas puntuales  
es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado  
de la distancia que las separa. Su expresión matemática es:

 F = K 
q1 ? q2

r 2

– F: intensidad de la fuerza electrostática

– q1 y q2: cantidad de carga

– d: distancia entre las cargas

– K: constante de proporcionalidad

En el vacío o en el aire, K = 9 ? 109 N ? m2/C2.

F21 F12

F12 = F21

Con la misma intensidad atrae la carga 1 
a la carga 2, que la carga 2 a la carga 1.

+q1 -q2

F21 F12+q1 +q2

F21 F12
-q1 -q2

•  Llamamos campo eléctrico a la región del espacio que rodea a un cuerpo cargado en la que  
se manifiestan fuerzas electrostáticas sobre otro cuerpo cargado colocado en ella.

•  Recibe el nombre de intensidad del campo eléctrico en un punto la fuerza que ejerce dicho campo sobre  
una unidad de carga positiva (q) colocada en dicho punto: E = F/q . Se mide en N/C.

2

Ley de Coulomb. Intensidad del campo eléctrico 4  Una carga de -3 nC está colocada en el vacío y atrae a otra carga situada a 0,5 m  
de distancia con una fuerza de 0,45 N. ¿Cuál es el valor de la otra carga? ¿Cuál es su signo?

 

 

 

5   Dos cargas puntuales de -2 nC y +3 nC están situadas en el vacío y se atraen con una fuerza  
de 1,3 ? 10-4 N. Calcula la distancia a la que están colocadas.

 

 

 

6    Calcula el valor de dos cargas iguales que en el vacío se repelen con una fuerza de 0,09 N cuando están  
colocadas a una distancia de 0,9 m.

 

 

 

7    Una carga q1 crea a su alrededor un campo eléctrico. Si a 10 cm de ella se coloca  
otra carga q2 de +3 nC, esta es repelida con una fuerza de 7,9 N. Calcula la intensidad  
del campo en el punto en que se encuentra q2.

 

 

 

8     Calcula el valor de una carga q que produce un campo eléctrico de 2,5 ? 104 N/C  
en un punto que está situado a 12 cm.

 

 

 

9     Una carga de 4 ? 10-3 nC se sitúa en un punto de un campo eléctrico. Calcula el valor de la fuerza  
que se ejercerá sobre dicha carga, sabiendo que la intensidad del campo eléctrico en ese punto  
es de 1125 N/C.

 

 

10  Si el valor de la intensidad del campo eléctrico en un punto coincide con el valor  
de la constante K de Coulomb, ¿qué condiciones se deben cumplir?
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EL ÁTOMO

AMPLIACIÓN

1  Expresa en culombios las siguientes cargas eléctricas:

• 2,7 ? 104 nC  
• 2500 nC  

2   Dos cargas, q1 = +2 ? 10-5 C y q2 = -5 ? 10-6 C, están situadas en el aire a una distancia  
de 45 cm una de la otra.

a) Calcula el valor de la intensidad de las fuerzas con que interaccionan.

 

b) Representa en un esquema su dirección y sentido.

 

3   Cuánto crees que se debe modificar la distancia entre dos cargas eléctricas  
para que la fuerza de interacción entre ellas:

a) Se triplique.

 

b) Se reduzca a la mitad.

 

c) Aumente cinco veces.

 

FICHA 3

Recuerda que…

•  Ley de Coulomb. La intensidad de la fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas puntuales  
es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado  
de la distancia que las separa. Su expresión matemática es:

 F = K 
q1 ? q2

r 2

– d: distancia entre las cargas

– K: constante de proporcionalidad

En el vacío o en el aire, K = 9 ? 109 N ? m2/C2.

F21 F12

F12 = F21

Con la misma intensidad atrae la carga 1 
a la carga 2, que la carga 2 a la carga 1.

+q1 -q2

F21 F12+q1 +q2

F21 F12
-q1 -q2

•  Llamamos campo eléctrico a la región del espacio que rodea a un cuerpo cargado en la que  
se manifiestan fuerzas electrostáticas sobre otro cuerpo cargado colocado en ella.

•  Recibe el nombre de intensidad del campo eléctrico en un punto la fuerza que ejerce dicho campo sobre  
una unidad de carga positiva (q) colocada en dicho punto: E = F/q . Se mide en N/C.

EL ÁTOMO

AMPLIACIÓN

2

Nombre:       Curso:       Fecha:  

Ley de Coulomb. Intensidad del campo eléctrico 4  Una carga de -3 nC está colocada en el vacío y atrae a otra carga situada a 0,5 m  
de distancia con una fuerza de 0,45 N. ¿Cuál es el valor de la otra carga? ¿Cuál es su signo?

 

 

 

5   Dos cargas puntuales de -2 nC y +3 nC están situadas en el vacío y se atraen con una fuerza  
de 1,3 ? 10-4 N. Calcula la distancia a la que están colocadas.

 

 

 

6    Calcula el valor de dos cargas iguales que en el vacío se repelen con una fuerza de 0,09 N cuando están  
colocadas a una distancia de 0,9 m.

 

 

 

7    Una carga q1 crea a su alrededor un campo eléctrico. Si a 10 cm de ella se coloca  
otra carga q2 de +3 nC, esta es repelida con una fuerza de 7,9 N. Calcula la intensidad  
del campo en el punto en que se encuentra q2.

 

 

 

8     Calcula el valor de una carga q que produce un campo eléctrico de 2,5 ? 104 N/C  
en un punto que está situado a 12 cm.

 

 

 

9     Una carga de 4 ? 10-3 nC se sitúa en un punto de un campo eléctrico. Calcula el valor de la fuerza  
que se ejercerá sobre dicha carga, sabiendo que la intensidad del campo eléctrico en ese punto  
es de 1125 N/C.

 

 

10  Si el valor de la intensidad del campo eléctrico en un punto coincide con el valor  
de la constante K de Coulomb, ¿qué condiciones se deben cumplir?

 

 

81DÍA A DÍA EN EL AULA   FÍSICA Y QUÍMICA 3.° ESO   Material fotocopiable © Santillana Educación, S. L. DÍA A DÍA EN EL AULA   FÍSICA Y QUÍMICA 3.° ESO   Material fotocopiable © Santillana Educación, S. L.

ES0000000054530 797465 Tema 02_51275.indd   81 30/06/2016   16:09:13



1  Los descubrimientos realizados con posterioridad a la teoría atómica de Dalton demostraron que los átomos  
no eran tan simples como este había supuesto. Investiga en Internet y completa el cuadro:

EL ÁTOMO

AMPLIACIÓN

2

Nombre:       Curso:       Fecha:  

FICHA 4 2

2  ¿Qué diferencias fundamentales mantiene el modelo atómico de Rutherford con el modelo atómico  
de Thomson?

 

 

 

 

3  Suponiendo que la materia estuviera formada de átomos según el modelo de Thomson,  
¿los cuerpos serían más densos, igual de densos o menos densos? Justifica la respuesta.

 

 

 

 

4  Dibuja un átomo según el modelo de nube electrónica.

Modelo atómico de la nube  
de carga

Según este modelo, los electrones se mueven constante-
mente en torno al núcleo, sin describir ningún tipo de 
órbita concreta. No es posible conocer con precisión la 
posición de un electrón en un instante dado; únicamente 
se puede determinar la probabilidad de que en dicho ins-
tante se halle el electrón en una región concreta del es-
pacio orbital. De esta forma, las órbitas de Bohr se susti-
tuyen por los llamados orbitales que especifican la zona 
donde es probable que se encuentre cada electrón den-
tro del átomo.

5  Compara la relación de dimensiones del átomo y del sistema solar, sabiendo:

•  Diámetro del átomo: 1 ? 10-10 m; diámetro del núcleo: 1 ? 10-14 m.

 

 

 

• Tamaño del sistema solar: 5 ? 1012 m; diámetro del Sol: 1,4 ? 109 m.

 

 

 

Recuerda que…

El átomo consta de dos partes bien diferenciadas: el núcleo y la corteza. Los protones y neutrones  
se encuentran en el núcleo del átomo, y los electrones se mueven alrededor del núcleo del átomo.

• Los protones son partículas con carga eléctrica positiva, y cuya masa aproximada es de 1,67 ? 10-27 kg. 

•  Los electrones tienen carga eléctrica negativa de igual valor absoluto que la de los protones y cuya masa  
es aproximadamente 2000 veces menor que la de los protones.

• Los neutrones son partículas sin carga y de masa aproximadamente igual a la de los protones.

La masa de un átomo se concentra en el núcleo. La masa de los electrones es despreciable  
en comparación con la de los protones y neutrones.

El átomo es eléctricamente neutro, es decir, no tiene carga.

El átomo

Modelos atómicos y partículas fundamentales

Año Científico Descubrimiento

1897 Electrón

Materia  
cargada 

positivamente

J. J. Thomson
(1856-1940)

Físico británico

1911

Electrones 
en órbita

Protones  
en el núcleo

E. Rutherford
(1871-1937)

Físico neozelandés

1913 Órbitas circulares

Electrón

Núcleo

Nivel 
fundamental

En
er

gí
a 

cr
ec

ie
nt

e 
 

de
 lo

s 
ni

ve
le

s 
 

el
ec

tr
ón

ic
os

N. Bohr
(1885-1962)
Físico danés

1932

Electrones

Protones

Neutrones

J. Chadwick
(1891-1974)

Físico británico
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1  Los descubrimientos realizados con posterioridad a la teoría atómica de Dalton demostraron que los átomos  
no eran tan simples como este había supuesto. Investiga en Internet y completa el cuadro:

EL ÁTOMO

AMPLIACIÓN FICHA 4

EL ÁTOMO

AMPLIACIÓN

2

Nombre:       Curso:       Fecha:  

2  ¿Qué diferencias fundamentales mantiene el modelo atómico de Rutherford con el modelo atómico  
de Thomson?

 

 

 

 

3  Suponiendo que la materia estuviera formada de átomos según el modelo de Thomson,  
¿los cuerpos serían más densos, igual de densos o menos densos? Justifica la respuesta.

 

 

 

 

4  Dibuja un átomo según el modelo de nube electrónica.

Modelo atómico de la nube  
de carga

Según este modelo, los electrones se mueven constante-
mente en torno al núcleo, sin describir ningún tipo de 
órbita concreta. No es posible conocer con precisión la 
posición de un electrón en un instante dado; únicamente 
se puede determinar la probabilidad de que en dicho ins-
tante se halle el electrón en una región concreta del es-
pacio orbital. De esta forma, las órbitas de Bohr se susti-
tuyen por los llamados orbitales que especifican la zona 
donde es probable que se encuentre cada electrón den-
tro del átomo.

5  Compara la relación de dimensiones del átomo y del sistema solar, sabiendo:

•  Diámetro del átomo: 1 ? 10-10 m; diámetro del núcleo: 1 ? 10-14 m.

 

 

 

• Tamaño del sistema solar: 5 ? 1012 m; diámetro del Sol: 1,4 ? 109 m.

 

 

 

Recuerda que…

El átomo consta de dos partes bien diferenciadas: el núcleo y la corteza. Los protones y neutrones  
se encuentran en el núcleo del átomo, y los electrones se mueven alrededor del núcleo del átomo.

• Los protones son partículas con carga eléctrica positiva, y cuya masa aproximada es de 1,67 ? 10-27 kg. 

•  Los electrones tienen carga eléctrica negativa de igual valor absoluto que la de los protones y cuya masa  
es aproximadamente 2000 veces menor que la de los protones.

• Los neutrones son partículas sin carga y de masa aproximadamente igual a la de los protones.

La masa de un átomo se concentra en el núcleo. La masa de los electrones es despreciable  
en comparación con la de los protones y neutrones.

El átomo es eléctricamente neutro, es decir, no tiene carga.

El átomo

Modelos atómicos y partículas fundamentales

Año Científico Descubrimiento

1897 Electrón

Materia  
cargada 

positivamente

J. J. Thomson
(1856-1940)

Físico británico

1911

Electrones 
en órbita

Protones  
en el núcleo

E. Rutherford
(1871-1937)

Físico neozelandés

1913 Órbitas circulares

Electrón

Núcleo

Nivel 
fundamental

En
er

gí
a 

cr
ec

ie
nt

e 
 

de
 lo

s 
ni

ve
le

s 
 

el
ec

tr
ón

ic
os

N. Bohr
(1885-1962)
Físico danés

1932

Electrones

Protones

Neutrones

J. Chadwick
(1891-1974)

Físico británico
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EL ÁTOMO

AMPLIACIÓN

2

Nombre:       Curso:       Fecha:  

Átomos, elementos, iones e isótopos

FICHA 5

Recuerda que…

 Un átomo se define mediante dos números:

•  El n.o atómico (Z), que es el número de protones que tiene un átomo y coincide con el número  
de electrones del mismo, por ser el átomo eléctricamente neutro.

•  El n.o másico (A), que es el número de partículas que tiene un átomo en su núcleo.

 Se cumple: A = Z + N, siendo Z = N.o de protones = N.o de electrones; N = N.o de neutrones  
y A = N.o de protones + N.o de neutrones, y también se cumple: N = A - Z.

 Elementos químicos son las sustancias simples formadas por átomos que tienen todos el mismo N.o atómico.  
Los elementos químicos se representan mediante símbolos. Por ejemplo: litio (Li); azufre (S); flúor (F); etc.

 Iones son partículas de tamaño atómico con carga eléctrica y se forman cuando un átomo  
pierde o gana electrones. En la naturaleza hay iones positivos o cationes, y también iones negativos o aniones.

 Isótopos son átomos de un elemento químico que tienen igual número atómico y distinto número másico.  
La notación de los isótopos es:

Número másico 5 A

Número atómico 5 Z
Símbolo del elemento6X

1  Indica el número de protones, neutrones y electrones de un elemento cuyo número atómico es 26  
y su número másico es 56.

 

 

 

2  Indica qué diferencias hay entre:  

a) O y O2-.

 

b) N2 y 2 N.

 

c) H- y H+.

 

3  El número atómico de un átomo de nitrógeno es 7 y el de un átomo de estaño es 50,  
expresa el proceso:

a) El átomo de nitrógeno se convierte en el anión N3-.

 

 

b) El átomo de estaño se convierte en el catión Sn4+.

 

 

2

4  Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):

   Los electrones tienen una masa mucho mayor que los protones.

   La carga del protón es la misma que la del electrón, pero de signo contrario.

   Un elemento químico es una sustancia formada por átomos con igual número de protones.

   Un ion se forma cuando un átomo pierde o gana protones.

    Los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen el mismo número de protones 
pero distinto número de electrones.

5  Completa la siguiente tabla:

Isótopos Z A N = A - Z Electrones

2
1

3
1Na 23 12

3
1H 1 1

2
1

6
2Mg 26 12

13
6C 6 6

La radiactividad

•  La radiactividad natural es el proceso de emisión espontánea de radiacio-
nes por parte de núcleos naturales inestables que se transforman en otros 
núcleos.

•  Los isótopos radiactivos se comportan igual que los no radiactivos del mis-
mo elemento, aunque la emisión de radiactividad de los primeros nos permite 
utilizarlos como marcadores o indicadores al seguir la posición que ocupan.

•  Los isótopos radiactivos se utilizan especialmente en la industria y en la me-
dicina. Podemos detectar el desgaste de piezas de una máquina, localizar 
obstrucciones de tuberías subterráneas. En medicina, los trazadores radiacti-
vos permiten seguir el funcionamiento de órganos como la captación de yodo 
por la glándula tiroides, estudios metabólicos con carbono-14; el uso del 
cobalto-60 en el tratamiento del cáncer, etc.

6   Un isótopo del yodo tiene de número atómico 53 y de número másico 127.  
Determina el número de protones, neutrones y electrones.

 

 

 

7    Si el cobalto‑60 tiene 33 neutrones, indica el número atómico y el número másico.
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EL ÁTOMO

AMPLIACIÓN

Átomos, elementos, iones e isótopos

FICHA 5

Recuerda que…

 Un átomo se define mediante dos números:

•  El n.o atómico (Z), que es el número de protones que tiene un átomo y coincide con el número  
de electrones del mismo, por ser el átomo eléctricamente neutro.

•  El n.o másico (A), que es el número de partículas que tiene un átomo en su núcleo.

 Se cumple: A = Z + N, siendo Z = N.o de protones = N.o de electrones; N = N.o de neutrones  
y A = N.o de protones + N.o de neutrones, y también se cumple: N = A - Z.

 Elementos químicos son las sustancias simples formadas por átomos que tienen todos el mismo N.o atómico.  
Los elementos químicos se representan mediante símbolos. Por ejemplo: litio (Li); azufre (S); flúor (F); etc.

 Iones son partículas de tamaño atómico con carga eléctrica y se forman cuando un átomo  
pierde o gana electrones. En la naturaleza hay iones positivos o cationes, y también iones negativos o aniones.

 Isótopos son átomos de un elemento químico que tienen igual número atómico y distinto número másico.  
La notación de los isótopos es:

Número másico 5 A

Número atómico 5 Z
Símbolo del elemento6X

1  Indica el número de protones, neutrones y electrones de un elemento cuyo número atómico es 26  
y su número másico es 56.

 

 

 

2  Indica qué diferencias hay entre:  

a) O y O2-.

 

b) N2 y 2 N.

 

c) H- y H+.

 

3  El número atómico de un átomo de nitrógeno es 7 y el de un átomo de estaño es 50,  
expresa el proceso:

a) El átomo de nitrógeno se convierte en el anión N3-.

 

 

b) El átomo de estaño se convierte en el catión Sn4+.

 

 

EL ÁTOMO

AMPLIACIÓN

2

Nombre:       Curso:       Fecha:  

4  Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):

   Los electrones tienen una masa mucho mayor que los protones.

   La carga del protón es la misma que la del electrón, pero de signo contrario.

   Un elemento químico es una sustancia formada por átomos con igual número de protones.

   Un ion se forma cuando un átomo pierde o gana protones.

    Los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen el mismo número de protones 
pero distinto número de electrones.

5  Completa la siguiente tabla:

Isótopos Z A N = A - Z Electrones

2
1

3
1Na 23 12

3
1H 1 1

2
1

6
2Mg 26 12

13
6C 6 6

La radiactividad

•  La radiactividad natural es el proceso de emisión espontánea de radiacio-
nes por parte de núcleos naturales inestables que se transforman en otros 
núcleos.

•  Los isótopos radiactivos se comportan igual que los no radiactivos del mis-
mo elemento, aunque la emisión de radiactividad de los primeros nos permite 
utilizarlos como marcadores o indicadores al seguir la posición que ocupan.

•  Los isótopos radiactivos se utilizan especialmente en la industria y en la me-
dicina. Podemos detectar el desgaste de piezas de una máquina, localizar 
obstrucciones de tuberías subterráneas. En medicina, los trazadores radiacti-
vos permiten seguir el funcionamiento de órganos como la captación de yodo 
por la glándula tiroides, estudios metabólicos con carbono-14; el uso del 
cobalto-60 en el tratamiento del cáncer, etc.

6   Un isótopo del yodo tiene de número atómico 53 y de número másico 127.  
Determina el número de protones, neutrones y electrones.

 

 

 

7    Si el cobalto‑60 tiene 33 neutrones, indica el número atómico y el número másico.
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EL ÁTOMO

PROBLEMAS RESUELTOS

2

ACTIVIDADES

1  El uranio se presenta en forma de tres isótopos:

 234
92U (0,0057 %); 235

92U (0,72 %); 238
92U (99,27 %)

a) ¿En qué se diferencian estos isótopos?

b)  ¿Cuál es la masa atómica del uranio natural?

Sol.: 237,97

2  Se conocen dos isótopos del elemento cloro: 35
17Cl 

y 37
17Cl, que existen en la naturaleza en la proporción  

3 a 1. Calcula la masa atómica del cloro. 

Sol.: 35,5

3  Se conocen dos isótopos de la plata: el isótopo 107Ag 
aparece en la naturaleza en una proporción del 56%. 
Sabiendo que la masa atómica de la plata es 107,88.  
¿Cuál es el número másico del otro isótopo?

Sol.: 109

4  Indica cuáles de las siguientes especies atómicas son 
isótopos:

 12
6X; 12

8Y; 14
6Z; 19

9U; 14
8V

5  Completa la siguiente tabla para los isótopos 
del hidrógeno:

Protio Deuterio Tritio

Representación 1
1H 2

1H 3
1H

A

Z

N.o de protones

N.o de neutrones

N.o de electrones

6  Existen tres isótopos del oxígeno: 

 16O (99,76 %); 17O (0,04 %); 18O (0,20 %)

 Calcula la masa atómica del oxígeno.

Sol.: 16,0044

7  Observa los siguientes átomos:

 10
5B; 11

5B; 12
5B; 14

7N; 16
8O; 12

6C; 12
7C

 Agrupa los átomos anteriores según:

a) Sean isótopos.

b) Tengan el mismo número másico.

c) Tengan el mismo número de neutrones.

El cobre se presenta en forma de dos isótopos estables: 63
29Cu y 65

29Cu, que aparecen en la naturaleza  
con una abundancia de 69,1% y 30,9%, respectivamente.

a) ¿Qué diferencia existe entre ellos? b) Calcula la masa atómica del cobre.

Planteamiento y resolución

a)  Un átomo se representa mediante la notación: AZX, siendo 
Z = número atómico y A = número másico.

•  Z representa el número de protones que el átomo 
tiene en el núcleo.

•  A representa la suma del número de protones  
y el número de neutrones que hay en el núcleo:  
A = Z + N.

 Un elemento químico puede estar constituido por 
especies atómicas diferentes, llamadas isótopos, que 
son átomos con el mismo número atómico y distinto 
número másico.

63
29Cu " N = 63 - 29 = 34 neutrones
65
29Cu " N = 65 - 29 = 36 neutrones

Por tanto, los dos isótopos se diferencian en el 
número de neutrones que tienen en el núcleo.

b)  La masa atómica de un elemento depende  
de la proporción en que se presentan sus isótopos  
en la naturaleza y viene dada por la media ponderada 
de las masas de dichos isótopos, es decir:

mCu = 
63 ? 69,1 + 65 ? 30,9

100
 "

" mCu = 63,62 u

Este valor de la masa atómica es el que  
encontramos en la tabla periódica para cada  
elemento.

PROBLEMA RESUELTO 1

2

ACTIVIDADES

1  Completa la siguiente tabla:

Símbolo del ion Br- Al3+ O2- N3-

Tipo de ion

N.o de e- ganados

N.o de e- perdidos

2  Completa la siguiente tabla:

Especie atómica Li+ Se2- Sr2+ N3-

Z 3 7

N.o de protones 38

N.o de electrones 36

PROBLEMA RESUELTO 2

86 DÍA A DÍA EN EL AULA   FÍSICA Y QUÍMICA 3.° ESO   Material fotocopiable © Santillana Educación, S. L. DÍA A DÍA EN EL AULA   FÍSICA Y QUÍMICA 3.° ESO   Material fotocopiable © Santillana Educación, S. L.

ES0000000054530 797465 Tema 02_51275.indd   86 30/06/2016   16:09:20



EL ÁTOMO

PROBLEMAS RESUELTOS

ACTIVIDADES

5  Completa la siguiente tabla para los isótopos 
del hidrógeno:

Protio Deuterio Tritio

Representación 1
1H 2

1H 3
1H

A

Z

N.o de protones

N.o de neutrones

N.o de electrones

6  Existen tres isótopos del oxígeno: 

 16O (99,76 %); 17O (0,04 %); 18O (0,20 %)

 Calcula la masa atómica del oxígeno.

Sol.: 16,0044

7  Observa los siguientes átomos:

 10
5B; 11

5B; 12
5B; 14

7N; 16
8O; 12

6C; 12
7C

 Agrupa los átomos anteriores según:

a) Sean isótopos.

b) Tengan el mismo número másico.

c) Tengan el mismo número de neutrones.

EL ÁTOMO

PROBLEMAS RESUELTOS

2

ACTIVIDADES

1  Completa la siguiente tabla:

Símbolo del ion Br- Al3+ O2- N3-

Tipo de ion

N.o de e- ganados

N.o de e- perdidos

2  Completa la siguiente tabla:

Especie atómica Li+ Se2- Sr2+ N3-

Z 3 7

N.o de protones 38

N.o de electrones 36

3  Escribe el símbolo del ion que se forma  
y determina si son aniones o cationes  
cuando:

a)  El hidrógeno pierde un electrón.

b)  El hidrógeno gana un electrón.

c)  El cloro gana un electrón.

d)  El calcio pierde dos electrones.

4  Completa:

a)  Na " … 1e-

b)  … + 2e- " O2-

c)  N + … " N3-

d)  Be " Be2+ + …

Completa la tabla:

Especie 
atómica Z A N.o protones N.o neutrones N.o electrones

S2-  8 16

Na+ 23 11

Ca2+ 40 18

Planteamiento y resolución

Un ion negativo o anión es un átomo que ha ganado 
electrones: 

número de protones < número de electrones

Tiene carga neta negativa.

Un ion positivo o catión es un átomo que ha perdido 
electrones: 

número de protones < número de electrones

Tiene carga neta positiva.

Así, en la tabla aparecen:

S + 2 e- " S2-

El anión tendrá 2 electrones más que protones.

Na " Na+ + 1 e-

El catión tendrá 1 electrón menos que protones.

Ca " Ca2+ + 2 e-

El catión tendrá 2 electrones menos que protones.

La última capa electrónica de un ion debe estar completa 
con 8 electrones.

Con todos estos datos completamos la tabla 
del enunciado:

Especie 
atómica Z A N.o protones N.o neutrones N.o electrones

S2-  8 16  8  8 10

Na+ 11 23 11 12 10

Ca2+ 20 40 20 20 18

PROBLEMA RESUELTO 2
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EL ÁTOMO

EXPERIENCIAS

2

CUESTIONES

1  Haz un esquema mostrando cómo se cargan los cuerpos que intervienen en esta experiencia  
en cada paso.

2  ¿Por qué siempre que frotamos un cuerpo las cargas que se transfieren de un objeto a otro  
son electrones y no protones? Elige la respuesta correcta.

a) Porque los electrones tienen carga negativa.

b) Porque los electrones están en la corteza del átomo y los protones, en el núcleo.

c) Porque los electrones tienen una masa muy pequeña.

d) Porque los átomos son neutros.

3  Imagina ahora que colocas una tapa de plástico sobre el periódico después de frotarlo  
con la bolsa de plástico. 

a)  ¿Crees que saltarán chispas al acercar la mano a la tapa?

b) Explica por qué.

4  Clasifica los cuerpos que intervienen en esta experiencia en conductores de la electricidad  
y aislantes.

PROCEDIMIENTO

Se pueden obtener elevados potenciales sin peligro  
al realizar la siguiente experiencia.

1.  Frota una bolsa de plástico con fuerza sobre una hoja 
de periódico para electri zar la hoja de periódico.

2.  Coloca una tapa de lata de conservas en el lugar del periódico 
donde has frotado anteriormente con la bolsa de plástico.

3.  Al levantar la hoja de periódico y tocar con el dedo,  
salta una chispa entre la lata y el dedo. 

Los fenómenos observados en esta experiencia se deben a que 
hemos arrancado electrones de unos átomos y se han transferido 
a otros, formándose iones positivos y negativos.

La chispa se produce cuando pasan electrones de la hoja 
de periódico a nuestra mano. Los electrones chocan  
con los átomos presentes en el aire y se produce luz (la chispa).

Comprobar la existencia  
de cargas eléctricas  
en la materia.

OBJETIVO

Alto voltaje

Material

•  Periódico.    •  Bolsas de plástico.

•  Lata de conservas.

2

CUESTIONES

1  ¿Qué sucede al acercar la varilla de plástico a la esfera de saúco? ¿La atrae? ¿La repele?

2  ¿Por qué ocurre esto?

3  ¿Cómo puedes conseguir que una varilla repela la esfera de saúco?

4  ¿Qué ocurre si tocas la esfera de saúco antes de acercar la segunda varilla? ¿Por qué luego  
la varilla de plástico no atrae a la esfera de saúco?

5  ¿Se podría realizar esta misma experiencia con una esfera metálica en lugar de saúco?  
¿Por qué? 

PROCEDIMIENTO

Para comprobar cómo se comportan los cuerpos cargados eléctricamente podemos realizar la siguiente experiencia:

1.  Ata un hilo a la esfera de saúco y cuélgalo de un soporte.  
Deja la esfera de saúco en posición vertical,  
sin que nada la toque. Ya has construido un péndulo.

2.  Frota una varilla de vidrio con un paño de seda.  
Así la varilla se electriza, pues se produce un trasvase  
de cargas eléctricas entre la varilla y el paño.

3.  Toca la esfera con la varilla. Así se carga  
eléctricamente la bola del péndulo. 

4.  Frota una varilla de plástico con un paño de lana.  
Así se electriza la varilla.

5.  Acerca la varilla de plástico a la esfera de saúco  
sin llegar a tocarla.

Recuerda que las cargas eléctricas del mismo tipo se repelen  
y las cargas eléctricas de distinto tipo se atraen:

• + y + " repulsión.

• - y - " repulsión.

• + y - " atracción.

OBJETIVO

El péndulo eléctrico

FICHA 1
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EL ÁTOMO

EXPERIENCIAS

CUESTIONES

1  Haz un esquema mostrando cómo se cargan los cuerpos que intervienen en esta experiencia  
en cada paso.

2  ¿Por qué siempre que frotamos un cuerpo las cargas que se transfieren de un objeto a otro  
son electrones y no protones? Elige la respuesta correcta.

a) Porque los electrones tienen carga negativa.

b) Porque los electrones están en la corteza del átomo y los protones, en el núcleo.

c) Porque los electrones tienen una masa muy pequeña.

d) Porque los átomos son neutros.

3  Imagina ahora que colocas una tapa de plástico sobre el periódico después de frotarlo  
con la bolsa de plástico. 

a)  ¿Crees que saltarán chispas al acercar la mano a la tapa?

b) Explica por qué.

4  Clasifica los cuerpos que intervienen en esta experiencia en conductores de la electricidad  
y aislantes.

PROCEDIMIENTO

Se pueden obtener elevados potenciales sin peligro  
al realizar la siguiente experiencia.

1.  Frota una bolsa de plástico con fuerza sobre una hoja 
de periódico para electri zar la hoja de periódico.

2.  Coloca una tapa de lata de conservas en el lugar del periódico 
donde has frotado anteriormente con la bolsa de plástico.

3.  Al levantar la hoja de periódico y tocar con el dedo,  
salta una chispa entre la lata y el dedo. 

Los fenómenos observados en esta experiencia se deben a que 
hemos arrancado electrones de unos átomos y se han transferido 
a otros, formándose iones positivos y negativos.

La chispa se produce cuando pasan electrones de la hoja 
de periódico a nuestra mano. Los electrones chocan  
con los átomos presentes en el aire y se produce luz (la chispa).

EL ÁTOMO

EXPERIENCIAS

2

CUESTIONES

1  ¿Qué sucede al acercar la varilla de plástico a la esfera de saúco? ¿La atrae? ¿La repele?

2  ¿Por qué ocurre esto?

3  ¿Cómo puedes conseguir que una varilla repela la esfera de saúco?

4  ¿Qué ocurre si tocas la esfera de saúco antes de acercar la segunda varilla? ¿Por qué luego  
la varilla de plástico no atrae a la esfera de saúco?

5  ¿Se podría realizar esta misma experiencia con una esfera metálica en lugar de saúco?  
¿Por qué? 

PROCEDIMIENTO

Para comprobar cómo se comportan los cuerpos cargados eléctricamente podemos realizar la siguiente experiencia:

1.  Ata un hilo a la esfera de saúco y cuélgalo de un soporte.  
Deja la esfera de saúco en posición vertical,  
sin que nada la toque. Ya has construido un péndulo.

2.  Frota una varilla de vidrio con un paño de seda.  
Así la varilla se electriza, pues se produce un trasvase  
de cargas eléctricas entre la varilla y el paño.

3.  Toca la esfera con la varilla. Así se carga  
eléctricamente la bola del péndulo. 

4.  Frota una varilla de plástico con un paño de lana.  
Así se electriza la varilla.

5.  Acerca la varilla de plástico a la esfera de saúco  
sin llegar a tocarla.

Recuerda que las cargas eléctricas del mismo tipo se repelen  
y las cargas eléctricas de distinto tipo se atraen:

• + y + " repulsión.

• - y - " repulsión.

• + y - " atracción.

Experimentar la atracción entre cargas 
eléctricas de distinto signo y la repulsión entre 
cargas eléctricas del mismo signo.

OBJETIVO

El péndulo eléctrico

Material

•  Esfera de saúco.

•  Hilo.

•  Soporte.

•  Varillas de vidrio y de plástico.

•  Paños de seda y de lana.

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

FICHA 1 FICHA 2

A

B
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